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RESUMEN
En la sociedad actual están aconteciendo una serie de cambios relativos a la estructura de la famil-

ia, a su ciclo y evolución, a la reestructuración de los roles tradicionales, a la aparición otros nuevos, y
a las relaciones intergeneracionales. Estos cambios han supuesto que la figura de los abuelos recupere
su importancia dentro de la familia y adquiera un notable protagonismo social.

La vejez y la longevidad pueden ser analizadas desde el prisma del potencial social que éste puede
ofrecer a la sociedad. Si se entiende la familia como un espacio de interacción y de unidad entre sus
miembros, la convivencia de varias generaciones se convierte de facto en generador de nuevas rela-
ciones. Así, la presencia de personas dependientes por motivo de la vejez en la familia supone repen-
sar las relaciones tradicionales que afectan principalmente a tres áreas: actitudinal, comportamental y
emocional o afectiva. Esta nueva situación social y familiar puede resultar especialmente interesante si
analizamos las relaciones que se establecen entre abuelos dependientes y nietos.

El objeto de la comunicación es describir los beneficios educativos y el aprendizaje que la literatu-
ra recoge acerca de este contacto en el plano emocional, actitudinal y conductual del niño.

Palabras clave: dependiente, convivencia intergeneracional, abuelos, nietos, relaciones familiares.

SUMMARY
In today’s society, we find a number of changes relative to the family; to its cycle and evolution; to

the restructuring of traditional roles; to the appearance of new ones, and to intergenerational relation-
ships. These changes have meant that the figure of the grandparents has recovered its importance in
the family and adopted and important social protagonism.

Age and longevity can be approached from the point of view of the social potential that can be
offered to society. If we understand the family as a space for member interaction and unity, the reality
of several generations living together is converted, de facto, in a generator of new relationships. In this
way, the presence of dependent people because of age, means rethinking the traditional relationships
which affect three areas: attitudes, behaviour and emotions. The new family and social situation can
become especially interesting if we analyse the relationships between dependent grandparents and
grandchildren.
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In this paper our aim is to describe educational benefits and the learning process found in the cor-
responding literature as related to the mentioned three areas.

Key words: dependent, intergenerational relationships, granchildren, grandparents, family relations.

INTRODUCCIÓN
La atención a las personas mayores, y más en concreto, la dependencia motivada por la vejez, está

cobrando cada vez mayor protagonismo en nuestra sociedad. Encontramos eco tanto en iniciativas par-
ticulares y colectivas1, como en declaraciones legislativas nacionales e internacionales. La asamblea
mundial de las personas mayores de Viena (1982), el día internacional de las Personas mayores recono-
cido desde 1990 (Resolución 45/106 de las Naciones Unidas), la definición internacional adoptada en
Dormund en 1999 (Hatton Yen y Ohsako,  2001), la II Asamblea Mundial de Naciones Unidas sobre el
Envejecimiento (ONU, 2002), los principios señalados por las Naciones Unidas a favor de las Personas
Mayores, o la celebración del décimo aniversario del año internacional de las personas mayores son
algunos ejemplos que podemos mencionar. En todas ellas se pone de manifiesto el interés del tema de
la dependencia, y en concreto, la formación de las personas en la intergeneracionalidad.

Es fácil advertir que se ha retrasado la edad de aparición de la dependencia asociada al envejec-
imiento, y que ha aumentado el número de personas que sufren trastornos que causan dependencia
(Otero y cols., 2004; Gispert y cols., 2008). El origen de estos dos hechos lo podemos encontrar en fac-
tores demográficos y sociales: en el aumento de la esperanza de vida, en la mejora de su calidad en
cuanto a los cuidados sanitarios y sociales, así como en el mayor conocimiento de cómo evitar riesgos
para la salud.

El aumento de la longevidad conlleva, desde un punto de vista educativo, una mayor posibilidad de
que convivan varias generaciones y, por tanto, de que se relacionen entre sí sus miembros. Es conve-
niente repensar los vínculos que se producen en la familia pero teniendo también en cuenta la tenden-
cia hacia la verticalización de la familia (Saez, Rubio y Dosil, 1996), porque está disminuyendo el
número de sus miembros por el bajo índice de natalidad, pero está aumentando el número de genera-
ciones vivas por el aumento de la longevidad.

Sabemos que algunas familias buscan alternativas antes de convivir con un mayor dependiente,
argumentando distintos motivos: el grado de incapacidad y de dependencia de la persona mayor no
asumible por los miembros de la familia, la falta de disponibilidad de un entorno adecuado, el apoyo
que los miembros de la familia perciben que no le pueden ofrecer, el desgaste físico y psicológico que
les produce, la incompatibilidad con otras tareas que deben ejercer los cuidadores o la percepción de
su deber moral. Para dar respuesta a esta demanda social, se están desarrollando distintas políticas
sociales e individuales para mejorar la calidad de vida del mayor dependiente y del cuidador o
cuidadores que están a su cargo. 

En estas páginas no interesa abordar el tema de la dependencia desde el desarrollo de dichas políti-
cas, ni tampoco como un problema público. Sí, en cambio, cabe referirse a los beneficios educativos
que se han mencionado que aporta esta convivencia intergeneracional, en concreto partiendo de las
relaciones que se establecen entre nietos y mayores dependientes.

LA DEPENDENCIA Y LA FAMILIA
Podemos definir la dependencia como aquel estado en el que las personas, debido a la falta o pér-

dida de autonomía física, psicológica o mental, necesitan de algún tipo de ayuda o asistencia para
desarrollar sus actividades diarias (Querejeta, 2004). 

La dependencia puede describirse, desde un enfoque más global, como un fenómeno complejo y
multifacético por sus diferentes dimensiones, causas y funciones. Así se habla de la dimensión física,
mental, social y económica de la dependencia (Pacolet y col., 2000), de la dependencia motivada por la
vejez o por la discapacidad, expresada en términos físicos y mentales, o de una dependencia moderada
o severa según la necesidad de ayuda que requiera una persona para realizar las actividades básicas.
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La familia es el espacio de interacción y de unidad entre los miembros en el que uno es querido por
ser quien es, no por lo que hace o es capaz de hacer (Bernal, 2005). 

Desde este principio, la familia es quien, por su naturaleza, puede responder a las necesidades
carenciales de sus miembros, más aún si aludimos a mayores dependientes. No nos referimos sólo a
la atención asistencial, sino sobre todo al trato emocional hacia la persona dependiente. Por tanto, la
responsabilidad por el cuidado y por el desvelo de unos miembros hacia otros está basada en princip-
ios éticos y morales, y no sólo legales.

Tener una persona dependiente en el núcleo familiar modifica las relaciones del entorno no sólo
familiar, sino también social. Estas relaciones cambian a consecuencia de la atención que requiere esa
persona de sus cuidadores en todo momento, aunque en distinto grado. En una familia, todos se con-
vierten en guardianes y custodios del mayor, también los menores, aunque con distinta dedicación y rol.

Si centramos la atención a las relaciones que se producen entre los mayores dependientes y los
nietos, vemos que este vínculo es significativo, importante y duradero para el niño (Hodgson, 1992;
Rosenthal, 2000, Kemp, 2005), aunque cambie de naturaleza (Crosne y Elder, 2002).

RELACIÓN ENTRE NIETOS Y ABUELOS DEPENDIENTES: UNA OPORTUNIDAD EDUCATIVA
Si bien el tema de la dependencia se contempla habitualmente desde los patrones actuales

económicos y del bienestar como una carga (en la unidad familiar, en el soporte económico y en el
gasto personal que comporta tener una persona mayor dependiente al cargo), puede contemplarse
desde un punto de vista positivo y constructivo. Desde esta perspectiva, cuidar a una persona depen-
diente puede verse como una oportunidad educativa excelente.

Para ver la satisfacción que aporta esta convivencia intergeneracional interesa describir las activi-
dades que ambas generaciones realizan juntas, porque en su realización será de donde se obtengan los
beneficios. Se suelen citar cinco ámbitos en los que los miembros de la familia se pueden relacionar
con los mayores dependientes: sociabilidad, compañerismo, ayuda doméstica, ocio y ayuda exterior
(Szinovacz, 1998; Triadó y cols., 2008). El grado de dependencia que presente el mayor hará que esas
actividades varíen tanto en cantidad como en calidad. 

En cualquier caso, el rol que los mayores dependientes desempeñan suele ir ligado a las tareas de
cuidador, de compañero de juego, de consejero o de amigo hacia el menor (King, Elder y Conger, 2000;
Wang, 2009; Attar-Schwartz, Tan, Buchanan, Flouri y Griggs, 2009). Suele también ejercer un rol de
transmisor de la historia familiar y de la cultura (Wiscott y Kopera-Fyre, 2000), que conlleva la trans-
misión de valores morales, dado que muchos mayores dependientes perciben que el menor es la con-
tinuación de futuro de la familia, representa y afirma la culminación y la contribución a la vida familiar.
Precisamente, su necesidad de sentirse útil para alguien se puede encontrar colmada desempeñando
estos roles. Finalmente, su labor es educativa de forma directa (dando recomendaciones al nieto) o indi-
recta (ofreciendo consejos a los padres del menor) en función del grado de dependencia que presente
y de la apertura y las posibilidades que el resto de la familia le brinden. Sin embargo, desde la visión
del niño, el mayor dependiente es un amigo (Gratton y Habers, 1996) por la cercanía emocional que
tiene con él, aunque propiamente no sea este el término que mejor describa la relación.

Existen varias experiencias que relatan los beneficios mutuos que produce la convivencia, sobre
todo en el tiempo de ocio (uso de nuevas tecnologías) y de cuidado asistencial (como la mejora de su
actividad y la menor propensión a enfermedades). Sin embargo, comentarlas nos alejaría del objeto de
estudio de este trabajo. Nos interesa resaltar los aspectos positivos que esta convivencia supone para
el menor en tres facetas: emocional, actitudinal y conductual del niño, dejando de considerar otros
aspectos, como los beneficios en el plano instrumental o de cuidado (Jenkins, Blankemeyer y Pinkard,
2007).

Beneficios en el terreno emocional del niño
La actividad que aparece con más frecuencia entre abuelos y nietos es la conversación y el acom-
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pañamiento. La compañía y el intercambio de información que el menor mantiene con el mayor gener-
an en el niño sentimientos de satisfacción y de utilidad al percibir que el mayor dependiente agradece
ser escuchado. Bolas, Werchs y Flynn (2007) y Fruhauf y Orel (2008) describen en sus estudios cómo
los menores son capaces de percibir un alto rango de emociones ejerciendo su rol de cuidadores.
Genevay (1994) por su parte alude a los sentimientos positivos que se generan por la compañía que los
pequeños brindan a los mayores dependientes. 

Niños y abuelos dependientes se convierten así en confidentes. Con este acompañamiento se puede
cubrir la carencia emocional que la persona dependiente necesita de sentirse útil e importante para los
demás, de aportar conocimiento y experiencia vital a otras generaciones, de ser escuchado, y de com-
partir su sabiduría sobre la vida. La vitalidad y el cariño que transmite el menor en la conversación con
la persona dependiente refuerzan su confianza y su valía al ser capaz de atender a otros. Por tanto, se
fortalece su sentimiento de utilidad, de autoestima (Bolas, Werchs y Flynn, 2007), además de generarse
un ambiente de confianza y de respeto hacia las personas mayores (Jenkins, Blankemeyer y Pinkard,
2007). Como resultado, el niño ve robustecidos los lazos afectivos hacia la familia (Fruhauf y Orel
2008).

Beneficios en el terreno actitudinal del niño
El resultado que el niño obtiene en el plan actitudinal es una percepción más positiva de la ancian-

idad y de las personas dependientes (Jenkins, Blankemeyer y Pinkard, 2007), una apertura hacia su his-
toria y los orígenes (Hatton Yen y Ohsako,  2001), un sentimiento de responsabilidad social, de com-
pañerismo, de integración de las personas menos capaces. Asimismo, el niño es capaz de valorar el
logro que han conseguido los adultos y aprende a integrarse en la vida social de la familia con menos
dificultad que las personas que no tienen en su familia mayores dependientes a su cargo (Kemp, 2005).
Finalmente, también se refuerza su percepción de obligación filial de atender a los progenitores en sen-
tido positivo. Los que han percibido en su familia el cuidado y el afecto hacia sus abuelos dependientes
expresan opiniones más positivas hacia el cuidado de personas dependientes (Bolas, Werchs y Flynn,
2007; Jenkins, Blankemeyer y Pinkard, 2007). Lo que acarrea de carga esta obligación es percibida de
forma constructiva más que constrictora (Finch y Mason, 1993).

La percepción del rol del nieto se construye por los significados que se perciben en sus relaciones
intergeneracionales y en la internalización de normas y modelos de comportamientos de los propios
progenitores (Zohar y Sharlin, 2009). 

Beneficios en el terreno conductual del niño
Los aspectos positivos en el plano conductual se refieren al desarrollo de estrategias para mane-

jarse ante situaciones de estrés, a la facilidad de establecer comunicación intergeneracional (Jenkins,
Blankemeyer y Pinkard, 2007), al fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales que propician
conductas de acercamiento hacia las personas dependientes y a la mejora de la sociabilidad.

Por tanto, son numerosos los beneficios que una convivencia con una persona mayor dependiente
genera al niño. La tabla siguiente resume los principales beneficios en los tres planos: emocional, acti-
tudinal y conductual del niño.
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TABLA 1: Beneficios que las relaciones intergeneracionales entre nietos y abuelos se generan en el
plano emocional, actitudinal y conductual del niño

CONCLUSIÓN
Los cambios que se producen en la estructura de la familia, en su ciclo y en su evolución, propicia

que la atención a la dependencia de las personas mayores sea una necesidad social emergente que deba
ser estudiada con detenimiento.

La vejez y la longevidad están siendo abordadas desde un punto de vista económico, legislativo,
sanitario. Sin embargo, son pocos los estudios que lo analizan el prisma del potencial social que éste
puede ofrecer a la sociedad. Por este motivo, en esta comunicación se ha tratado de poner de mani-
fiesto los beneficios educativos y el aprendizaje que se genera entre niños y abuelos dependientes en
el plano emocional, actitudinal y conductual del niño. Hemos podido comprobar que los nietos apren-
den del mayor dependiente a través de su trato, de su compañía y su diálogo. El resultado es la trans-
misión de conocimientos sobre la sabiduría de la vida, que lleva asociado el conocimiento de los val-
ores, la transmisión de una riqueza cultural familiar y unos sentimientos y emociones de pertenencia a
la familia que perduran a lo largo del ciclo vital de la persona. Asimismo, esta convivencia facilita la
comunicación intergeneracional, y predispone al menor a mostrar unas conductas cívicas positivas
hacia los demás. 

Asimismo, la sociabilidad que el menor aprende a través del contacto con los abuelos dependientes
es de especial relevancia. Los niños aprenden a tratar a los otros a partir de este parámetro de ayuda.
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BENEFICIOS EN EL PLANO EMOCIONAL 

1. Sentimiento de satisfacción.  

2. Refuerzo de la autoestima  

3. Refuerzo de la confianza del menor 

4. Sentimiento de utilidad  

5. Refuerzo de los lazos afectivos de los miembros de la familia  

6. Percepción de un cariño más puro, menos complicado que el que reciben de los padres 

BENEFICIOS EN EL PLANO ACTITUDINAL 

1. Apertura a la historia y a los orígenes  

2. Respeto a los logros de los adultos 

3. Actitud solidaria hacia las personas dependientes, con una percepción más positiva de la 

ancianidad  

4. Respeto entre las generaciones  

5. Integración en la vida social de la familia  

6. Compañerismo 

7. Obligación filial 

BENEFICIOS EN EL PLANO CONDUCTUAL 

1. Conocimiento y comprensión mutuas 

2. Estrategias para manejarse ante situaciones de estrés 

3. Facilita la comunicación intergeneracional 

4. Fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales 

5. Sociabilidad 
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En este sentido, contar con una persona mayor dependiente en la familia es una oportunidad educativa
excelente para los nietos.

A partir de lo anterior podemos deducir que el rol de los padres en este aprendizaje es vital, puesto
que son el modelo más cercano a seguir, generacionalmente hablando. La relación entre abuelos y
nietos no es un lazo directamente generacional al estar mediada por una generación intermedia (la de
los padres). Por tanto, según se comporten los padres con sus progenitores y qué atenciones de car-
iño y cuidado prodiguen hacia los mayores, les transmitirán unos valores u otros, una idea de familia y
de cuidado diferente, y un deber distinto de responsabilizarse del mayor. En cualquier caso, los padres
y los abuelos dependientes ejercen una labor de complementariedad en la educación del niño: los
primeros aportan normas, disciplina, trabajo y límites; los segundos, ternura, tolerancia, tiempo y
sabiduría de la vida. Por este motivo, ambos son necesarios.

Por último cabe hacer notar que en estas páginas no se han tenido en cuenta los factores de inten-
sidad, calidad y duración de la relación intergeneracional, ni tampoco el estado de dependencia que el
mayor presenta. Por tanto, el abordaje de esta cuestión ha sido fundamentalmente descriptivo. Sin
embargo, sin obviar que supone un sacrificio personal grande, merece la pena ofrecer una visión más
positiva de la atención a las personas dependientes viendo las ventajas que este cuidado aporta a los
miembros de la familia.
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